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Los convenios representan una inversión de 3 mil mdd en los próximos tres años 

Se reducirán emisiones de gas de efecto invernadero y se amplían fuentes renovables 

 

La secretaria de Energía, Georgina Kessel, atestiguó la firma de convenios de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) con cuatro empresas para proyectos eólicos, que 

representarán una inversión de 3 mil millones de dólares en los próximos tres años. Estos 

programas permitirán la generación de cerca de 2 mil megavatios. 

Durante el acto, la funcionaria afirmó que con la temporada abierta, que comenzó en 

marzo, será posible la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, además de 

contribuir al desarrollo sustentable e incrementar la capacidad de generación eléctrica, 

ampliando la disponibilidad de fuentes renovables, debido a que México cuenta con zonas 

de alta intensidad de vientos. 

La titular de la Sener reiteró que el Plan Nacional de Desarrollo establece como una de sus 

estrategias el impulso de la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía 

eléctrica, entre las que destaca la eólica. 

Las empresas Electricidad del Valle de México, Eoliatec del Istmo, Bii Nee Stipa Energía 

Eólica y Fuerza Eólica del Istmo suscribieron los compromisos de pago de la 

infraestructura necesaria para la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, los cuales 

generarán 163 megavatios en el Istmo de Tehuantepec. 

Durante la reunión se explicó que la temporada abierta determina la capacidad de 

transmisión que los desarrolladores privados están dispuestos a reservar, bajo bases firmes, 

con el fin de justificar la autorización de los recursos necesarios para los proyectos de obra 

pública financiada, que serán ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad. 
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Se informó que otras siete empresas firmaron recientemente convenios con la CFE, en los 

que se comprometen a cubrir los costos de infraestructura de transmisión por mil 492 

megavatios, que entrarán en operación en el primer semestre de 2010. 

De acuerdo con las proyecciones oficiales, se estima que en breve se suscriban los 

convenios de la nueva temporada abierta entre la CFE y las empresas Eurus y Parques 

Ecológicos de México, las cuales forman parte de Cemex e Iberdola, respectivamente, por 

un total de 330 megavatios. 

Al finalizar la reunión, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Eduardo 

Zenteno, afirmó que la firma de los convenios representa la culminación de ocho años de 

trabajo para hacer realidad los proyectos, y aseguró que las perspectivas de crecimiento de 

este tipo de energías son muy amplias, y la capacidad podría multiplicarse en los próximos 

años. 

 


